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LA FUNCIÓN DE RELACIÓN 

La función de relación permite a los seres vivos captar los 

cambios (estímulos) que se producen fuera o dentro de su 

cuerpo y responder a ellos. 

Intervienen cuatro elementos: 

A) Los estímulos: Son las variaciones que se producen en el 

medio. Pueden ser físicos (luz, temperatura), químicos (los 

contaminantes) o bióticos (cambios producidos por otros seres 

vivos). 

B) Los receptores: Son las estructuras que captan los estímulos 

 Los órganos de los sentidos. 

C) Los coordinadores: Son los órganos que reciben la 

información de los receptores y elaboran una respuesta  Son 

el sistema nervioso y el sistema endocrino. 

D) Los efectores: Son las estructuras que llevan a cabo las 

respuestas  Son los músculos y las glándulas. 



LOS SISTEMAS DE COORDINACIÓN 

Los sistemas de coordinación nos permiten analizar los 

cambios del medio y responder ante ellos. 

Dos sistemas: 

Sistema Nervioso Sistema Endocrino 

• Formado por tejido nervioso 

 

• Elabora respuestas rápidas y  

 poco duraderas 

 

• Actúa por medio de impulsos 

 nerviosos. 

• Formado por glándulas endocrinas 

 

• Elabora respuestas lentas, pero muy  

 duraderas 

 

• Actúa por medio de hormonas 



EL SISTEMA  NERVIOSO: CÉLULAS QUE LO FORMAN 

El Sistema nervioso se compone de dos tipos de células: 

A) Las Neuronas B) Las Células de la Glía 



A) LAS NEURONAS 

Las neuronas reciben y transmiten señales mediante impulsos nerviosos. 

Estructura de las neuronas: 

Cuerpo  

Celular 

Núcelo Dendritas Axón Terminación 

Axónica 



A) LAS NEURONAS 

¿Cómo se crea el impulso nervioso? 

El impulso nervioso se origina en las dendritas, recorre toda la neurona y  

 sale por el axón. 

Inicio Fin 



A) LAS NEURONAS 

¿Cómo se comunican unas neuronas con otras? 

Las neuronas se comunican unas con otras por medio de la sinapsis. 

La sinapsis se establece entre el terminal axónico  de una neurona, y 

las dendritas de otra neurona. 

Terminal Axónico 

Dendritas 

Espacio Sináptico 



A) LAS NEURONAS 

¿Cómo se transmite el impulso nervioso en la sinapsis? 

Se realiza mediante unas sustancias químicas llamadas “neurotransmisores”. 

Tres etapas: 

a) El impulso nervioso llega al 

terminal axónico de una neurona. 

b) El terminal axónico libera 

neurotransmisores al espacio sináptico. 

c) Las dendritas de la otra neurona cogen 

los neurotransmisores e  inician un nuevo 

impulso nervioso. 



B) CÉLULAS DE LA GLÍA 

• Protegen, aíslan y alimentan a las neuronas 

• Destacan los astrocitos, que nutren a las neuronas, y las células de 

Schwann, que las protegen 



EL SISTEMA ENDOCRINO U HORMONAL 

Está formado por un conjunto de glándulas, denominadas glándulas endocrinas, 

repartidas por todo el cuerpo. 

Las glándulas endocrinas producen un tipo de sustancia denominada: 

hormonas.  

¿Cómo actúan las hormonas? 

Se segregan a la sangre y llegan a todas las partes del cuerpo gracias a los 

vasos sanguíneos. Las hormonas sólo actúan sobre determinados órganos 

o células, llamados célula u órgano diana. 



Las características de las hormonas son las siguientes: 

 

•Realizan su función en un lugar diferente de donde han sido sintetizadas. 

•Las respuestas de las hormonas son lentas y duraderas. 

•Duran poco tiempo en el cuerpo, y por lo tanto se degradan muy 

rápidamente. 

 

Otros tipos de glándulas 

• Glándulas exocrinas, “no pertenecen al sistema endocrino”, y segregan  

 sus productos al exterior o a cavidades internas del organismo.  

 Por ejemplo las glándulas lacrimales. 

• Glándulas mixtas, son glándulas tanto endocrinas como  

exocrinas. Por ejemplo el páncreas. 





6. EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ENDOCRINO. 

 

→ El Sistema Endocrino actúa a través de hormonas. 

 

 Las hormonas actúan en  pequeñas cantidades, y una vez realizada su función 

se eliminan.  

 

El exceso o defecto en la cantidad de hormonas presente en sangre puede 

provocar determinadas  enfermedades. (diabetes, hipertiroidismo, 

hipotiroidismo, gigantismo, etc.) 

 



Para evitar un exceso o una falta de hormonas el Sistema Endocrino  

posee un sistema de regulación denominado: 

 

“Retroalimentación negativa o feedback”:  

 

Está controlado por el SNC a través el hipotálamo y la hipófisis: 

 

• Hormona  concentración: El sistema se activa produciéndola. 

• Hormona  concentración: El sistema se activa y deja de producirla. 





ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y ENDOCRINO 








